Curso de formación de formadores
Participantes: 8 delegados
Capacitadores: 2 formadores

Mantenga a sus delegados comprometidos e
interesados para que su aprendizaje sea
significativo y duradero
Las personas esperan mucho cuando van a un curso, y cuando llegan a un
entrenamiento de “La carrera de las 1000 millas” automáticamente pone a la gente a
dormir.
La capacitación debe consistir en animar, inspirar y motivar a las personas.
Debería darles habilidades simples y utilizables, y hacer de la sala de entrenamiento un
lugar realmente divertido para estar.
Este es un curso dinámico y práctico adecuado para todos los niveles de formación
profesional.
Se basa en el entrenamiento que damos a nuestros excelentes entrenadores.
Y te dará la confianza de saber que lo que sea que te lancen, podrás hacerlo funcionar.

Objetivos del Curso:
•
•
•
•
•
•
•

Adapta tu estilo y material para adaptarse a la situación.
Trabajar con situaciones y personas difíciles.
Cambia de táctica rápidamente y sin problemas.
Satisfacer las necesidades y expectativas de las personas.
Maneja las inquietudes y nerviosismo de tus delegados.
Sorprende a tus participantes ya ti mismo
Hacer que el aprendizaje y el desarrollo sean emocionantes y creativos.
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Contenido del curso
 Adaptamos todos nuestros cursos para reflejar las necesidades de los
delegados en el día.
 Incluiremos muchos de los ejercicios que se enumeran a continuación, y
cualquier material adicional que los capacitadores consideren relevante.

Día uno
Dirigiendo la sala efectivamente y usando tu estilo personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entendiendo dinámicas de grupo
Identificando tu estilo de entrenamiento personal y manteniéndote fiel a
él
Trabajando la habitación
Subiendo y bajando el volumen
Estableciendo el tono
Usando anécdotas e historias personales para ejemplificar su trabajo de
entrenamiento
Saber tratar a los que están en la habitación.
Animación: saber cuándo girarla hacia arriba y hacia abajo.
Tratar con participantes y situaciones difíciles.

Día dos
Viendo lo que realmente hay:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descubre tu capacidad para ver realmente lo que está pasando en la
habitación.
'Extracción' de los procedimientos
Conociendo tu propio comportamiento.
Una mirada a los patrones y creencias.
Al darse cuenta de que todo el mundo ve las cosas de manera diferente
Ver y lidiar con cambios repentinos en su entorno de entrenamiento.
Reconocer y enfrentar situaciones potencialmente perjudiciales.
Una oportunidad para jugar o ensayar escenarios específicos.
Diseñando un entrenamiento
Envolver y revisar
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El siguiente paso
 Aquí identificarás lo que harás de manera diferente.
 Identificará qué le impedirá poner esto en práctica y qué apoyo necesita
para seguir adelante.
 Repartiremos documentos para apoyar el curso.
 Obtendrá copias de los repartos pertinentes para recordarle el trabajo del
curso.

Apoyo continuo
 Dos semanas después del curso, uno de sus capacitadores lo llamará para
ver cómo le va.
 Tendrá acceso por correo electrónico y por teléfono a ambos
capacitadores.
 También tendrás acceso a una página web del curso que contiene:
•
•
•
•
•
•

Folletos utilizados durante el curso.
Nuevo material de apoyo.
Documentos PDF
Lectura recomendada
Enlaces a nuestros videos favoritos.
Fotos del día

Para saber más llámenos puede llamarnos +34 922 380 921 / +34 608 829 000 o si
prefiere puede escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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